
AVISO DE PRIVACIDAD COMPLETO 

 
DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. y SUBSISDIARIAS (PROYECTOS INMOBILIARIOS DE 
CULIACAN, SA DE CV, ADMINISTRADORA PICSA, SA DE CV., DESARROLLADORA DE CASAS DEL 
NOROESTE, SA DE CV., HOMEX ATIZAPÁN, SA. DE CV., HOGARES DEL NOROESTE, SA DE CV., 
OPCION HOMEX, SA DE CV, CASAS BETA DEL CENTRO, S DE RL. DE C.V., CASAS BETA DEL 
NOROESTE, S DE R.L DE C.V., CASAS BETA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V., CT. LORETO, S DE RL DE 
CV, SUPER ABASTOR CENTRALES COMERCIALES, SA DE C.V., PROMOTORA RESIDENCIAL 
HUEHUETOCA, SA DE CV, CTPROP, S DE RL DE CV., CT COMERCIAL PROPERTY, S DE RL DE CV.,).  
CONJUNTAMENTE DENOMINADAS “HOMEX” Con domicilio en Blvd. Rotarismo número 1140, Desarrollo 
Urbano Tres Rios en Culiacán, Sinaloa, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales será aquella empresa de las mencionadas en el primer párrafo 
del presente aviso, que los recabe para prestar el servicio por usted requerido, en el domicilio ya señalado en ese 
mismo párrafo. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre 
cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, así como con fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial, divulgación y almacenamiento por cualquier medio, actividad o proceso 
que requiera tratamiento. Para las finalidades antes mencionadas, HOMEX recabará los datos personales necesarios 
para el cumplimiento del servicio que usted requiere, de manera enunciativa más no limitativa HOMEX podrá 
recabar su nombre, domicilio, número de seguro social, correo electrónico, número de teléfono, nacionalidad, 
ocupación, profesión, sueldo, Registro Federal de contribuyentes, CURP, Estado Civil.  
 
DERECHOS DE ARCO 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los 
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin los haya otorgado, a través de los procedimientos 
implementados. Para ello puede ponerse en contacto con nuestro departamento de datos personales en Blvd. 
Rotarismo número 1140, desarrollo Urbano Tres Rios en Culiacán, Sinaloa al Teléfono 66775858500, correo 
electrónico  solicitudesarco@homex.com.mx 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por 
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con afiliadas, subsidiarias, 
controladoras, asociados, comisionistas o sociedades integrantes de HOMEX, que le provean de servicios necesarios 
para su debida operación. 
 
En dichos supuestos, le informamos que HOMEX adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan 
acceso a sus datos personales cumplan con las políticas de privacidad de HOMEX, así como los principios de 
protección de datos personales establecidos por la ley. 
 
Al no oponerse a dicho tratamiento, se da por entendido que autoriza a HOMEX a transferir sus datos personales a 
cualquier tercero (persona física o moral), el cual asumirá las mismas obligaciones que correspondan en el 
tratamiento de los datos y expresamente consiente para que HOMEX y subsidiarias puedan dar tratamiento a sus 
datos personales para los fines que se encuentran asentados en este aviso. 
 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de 6677585800 
correo electrónicos atencionclientes@homex.com.mx o al domicilio ubicado en Blvd. Rotarismo número 1140, 
Desarrollo Urbano Tres Rios en Culiacán, Sinaloa). 
 
 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá 
consultarla en nuestra página Web www.homex.com.mx 
  
 
 
 
 
 


